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Villavicencio, veintisiete (27) de enero de 2023. 

 

 
PRIMERO: Admítase y désele trámite a la acción de tutela presentada por Camilo 

Andrés Campos Quiroga contra el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Calidad de la Educación - ICFES. 

 

Se ordena la vinculación de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA 

NACIONAL y a todos los participantes del “Concurso de Patrulleros 2022 previo al 

curso de capacitación para ingreso al grado de Subintendente 2023” realizado por 

el ICFES el 25 de septiembre de 2022. 

 
SEGUNDO: Por Secretaría notifíquese el presente auto a la accionada y vinculadas, 

haciéndole                             entrega de copia del escrito de solicitud de tutela, para que dentro del 

término improrrogable de un (1) día hábil, rindan informe acerca de los hechos 

materia   de la tutela, manifiesten lo que crean conveniente, ejerzan su derecho de 

defensa y                     soliciten y/o alleguen las pruebas que estimen pertinentes. 

 

En caso de no contarse con la dirección de notificación de alguno de los vinculados, 

procédase con la publicación del emplazamiento con los requisitos descritos en la 

Ley 2213 de 2022, si el emplazado no comparece al día siguiente se le designará 

curador ad litem al abogado (a) que siga en turno en la lista que la secretaría del 

juzgado haya constituido de conformidad con el numeral 7° del artículo 48 del 

Código General del Proceso, con quién se surtirá la notificación. 

 
TERCERO: Téngase como prueba la documental acompañada con el escrito 

contentivo de este amparo tutelar. 



Se solicita la colaboración del Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Calidad de la Educación - ICFES, para que por medio de su plataforma web, 

publique el auto admisorio de la presente acción de tutela, y los anexos de 

la misma, a todas las demás personas que participaron dentro de la mencionada 

convocatoria, desde luego sin desdeñar el servicio de la página institucional, para que 

dentro del término de UN (1) día procedan a: 

 

a. Proponer medios de defensa sobre las pretensiones de la presente tutela, 

para lo cual se le anexa copia de la misma. 

 

Advertir a los vinculados que la información se considerará rendida para todos los 

efectos bajo la gravedad del juramento y que si no se rinde dentro del término 

estipulado; se tendrán por ciertos los hechos enunciados en la acción de tutela 

 
CUARTO: Requiérase al accionante para que en el término de un (1) día, aclare a 

este Despacho cuáles son las pretensiones que procura se ordenen por vía de la 

presente acción de tutela. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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envio accion de tutela
CAMILO ANDRES CAMPOS QUIROGA <camilo.campos@correo.policia.gov.co>
Lun 16/01/2023 6:20 PM
Para: Juzgado 01 Administrativo - Arauca - Arauca <adm01arauca@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (563 KB)
accion detutela-16012023170723.pdf;

Para: adm01arauca@cendoj.ramajuidicial.gov.co <adm01arauca@cendoj.ramajuidicial.gov.co>
Asunto: envio accion de tutela
 
muy buenas tardes

respetuosamente me permito enviar la accion de tutela encontra Ins�tuto Colombiano para la
Evaluación de la Educación – ICFES Vinculados : Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y
otros, los cuale se envia en PDF esperando pronta solucion, 

CAMILO ANDRES CAMPOS QUIROGA
CEDULA DE CIUDADANIA 1.110.488.967 EXP IBAGUE-TOLIMA
CALLE 45 NR 38-30 BARRIO LA ESMERALDA
TEL 3104505182
CORREO: camilo.campos@correo.policia.gov.co

Mensaje Importante
La información contenida en este mensaje, incluidos los archivos adjuntos al mismo, son para el uso exclusivo del destinatario y puede contener
información que no es de carácter público, en caso de haber recibido este mensaje por error, comuníquese de forma inmediata con el emisor y proceda
a su eliminación; recuerde que cualquier uso, difusión, distribución, copiado o divulgación de esta comunicación está estrictamente prohibido.

---Para evitar que su cuenta de correo personal institucional, sea víctima de suplantación, atacada por malware o phishing tenga presente no hacer click

en links desconocidos, ya que a traves de estos se solicita datos personales como contraseña, número de cédula y correo electrónico entre otros. Por

tal motivo deben abstenerse de suministrar información personal, institucional y bancaria.

--Se requiere difusión a la comunidad policial

CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entendera como aceptado y se recepcionara como documento

prueba de la entrega del usurario (Ley 527 del 18-08-1999).
























